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El sistema democrático español es bicameral y parlamentario. Es bicameral al 
constar el poder legislativo, las Cortes Generales, de dos cámaras:

El  Congreso de los Diputados, que es la cámara baja y representa al pueblo 
español. Ejerce, junto con el Senado, el poder legislativo, el debate y la votación de los 
proyectos  de  ley,  así  como  el  control  político  del  Gobierno  en  exclusividad.  En el 
sistema  democrático  español,  que  sigue  el  modelo  parlamentario,  la  elección  y 
continuidad  del  Gobierno  no  corresponde  directamente  al  electorado,  sino  a  los 
diputados del Congreso.

El Senado, que es la cámara alta. Su cometido es la representación territorial, y 
entre sus funciones destacan la potestad y la iniciativa legislativa, y el control político 
del Gobierno, aunque la continuidad de éste sólo depende de la confianza del Congreso. 
El Senado puede realizar enmiendas a los proyectos de ley, así como vetarlos. En este 
caso, el proyecto de ley sólo podría salir adelante con el respaldo de la mayoría absoluta 
del Congreso.

El funcionamiento y sistema de elecciones a ambas cámaras están descritos en 
las dos últimas páginas de este documento.

El  sistema  parlamentario,  como indicábamos  antes,  se caracteriza porque la 
elección  del  jefe  del  Gobierno  no  es  elegido  por  los  votos  del  electorado,  sino 
indirectamente,  mediante  el  proceso  de  investidura,  en  el  cual  los  diputados  de  la 
cámara  baja  votan  la  elección  del  líder  de  un  grupo  parlamentario.  El  gobernante 
elegido  por  la  confianza  del  parlamento  recibe  habitualmente  el  nombre  de  Primer 
Ministro; en Alemania se le conoce como Canciller, y en España, como Presidente del 
Gobierno.

En los sistemas parlamentarios, por norma general, el jefe de Gobierno no es el 
jefe  del  Estado.  Este  cargo  recae  sobre  otra  persona  distinta,  ya  sea  un  presidente 
meramente  representativo  y  sin  potestades  ejecutivas  (caso  de  Portugal,  Grecia, 
Alemania…) o con poderes ejecutivos limitados (Francia, Rusia, Rumania…), o bien la 
figura no política de un monarca (España, Reino Unido, Países Bajos, Japón…). Los 
países en los que el  jefe del  Estado y Gobierno es una sola  persona elegida por el 
Parlamento son la excepción. Suiza y Sudáfrica son dos ejemplos. En Europa y Asia el 
sistema político predominante es el parlamentario.

Frente  al  sistema  parlamentario  se  sitúa  el  sistema  presidencialista:  el 
Presidente es, al mismo tiempo, jefe del Estado y del Gobierno, y es elegido por el voto 
popular  en  unas  elecciones  independientes  de  las  legislativas.  Estados  Unidos  es  el 
ejemplo más representativo de una república presidencialista y el más antiguo de los 
que existen hoy en día. El sistema presidencialista es el predominante en América y 
África.

El  sistema  presidencialista  garantiza  la  independencia  entre  los  poderes 
legislativo  y  ejecutivo,  puesto  que  el  cargo  de  Presidente  y  demás  miembros  del 
Gobierno son incompatibles con los de parlamentario.

Pero  volviendo  a  la  cuestión  anterior,  al  no  depender  la  continuidad  del 
Gobierno de la confianza del Parlamento, nos podríamos encontrar ante una situación en 
la que el partido del Presidente no tiene la mayoría en la cámara baja, lo que le dificulta 
la iniciativa legislativa del Gobierno y la aprobación de éstas por las Cámaras. Esta 
circunstancia ocurre en la actualidad en Estados Unidos: el Presidente Barack Obama es 
demócrata,  y en la Cámara de Representantes,  el Partido Republicano tiene mayoría 
absoluta.

En adelante analizaremos las características, ventajas y desventajas de cada uno 
de estos sistemas y sus variantes, así como su desarrollo en diversos países del mundo, 
aunque antes repasaremos una breve historia de la democracia y el parlamentarismo.



Historia del parlamentarismo

El parlamentarismo y la democracia no surgieron al mismo tiempo. El primer 
órgano parlamentario de Occidente fue el Senado de la Monarquía Romana, establecido 
en el siglo VIII a.C. Inicialmente estaba compuesto por 30 miembros, cada uno de los 
cuales representaba a una  gens, familia de patricios (nobles y ricos) de la ciudad. El 
título de rey de Roma era vitalicio pero no hereditario: cuando un rey moría, el Senado 
elegía a su sucesor. 

Con  la  expansión  del  territorio  controlado  por  el  régimen  romano,  se  fue 
aumentando  el  número  de  parlamentarios,  superando  los  300  al  final  de  la  época 
monárquica (509 a.C.). En la República, la figura del rey se sustituyó por dos cónsules, 
investidos por el Senado, que compartían la jefatura del Estado y debían consensuar las 
iniciativas legislativas y ejecutivas, y cuyos mandatos duraban un año. Este sistema creó 
rápidamente la figura del magistrado, el equivalente al actual ministro, que, designados 
por los cónsules, poseían competencias sobre un ámbito del gobierno.

Este ejecutivo bicefálico de dos cónsules se mantuvo hasta el siglo I a.C. en el 
que la inestabilidad política llevó a una sucesión de guerras civiles y dictaduras, pese a 
las cuales el Senado no sólo se mantuvo sino que se siguió ampliando hasta llegar a los 
900 parlamentarios durante la dictadura de Julio César. Esta fue la única época en la que 
se permitió a ciudadanos no nobles (plebeyos) a formar parte del Senado romano.

El  primer  emperador  romano,  Octavio  César  Augusto,  cambió  el  sistema  de 
gobierno: a partir de su reinado, los magistrados no serían nombrados por los cónsules, 
sino por  el  propio  Senado.  En el  siglo  I,  el  emperador  Claudio  reformó el  Senado 
permitiendo a miembros de familias no italianas formar parte de la cámara, a cambio de 
que éstos realizasen inversiones en la provincia romana. A partir del siglo III, el Imperio 
decae y con él la función del Senado. Los sucesivos emperadores dejan de contar con la 
cámara para debatir  sus políticas  y el Senado pasa a convertirse simplemente en un 
parlamento sin control sobre el gobierno.

Paralelamente,  la democracia  electiva y directa  había aparecido en la antigua 
Grecia en del siglo VI a.C., en las asambleas de las polis (ciudades-estado), cada una de 
las cuales elegía directamente a su alcalde. El siglo V a.C., conocido como el “Siglo de 
Pericles”  en  referencia  al  que  fuese  regidor  de  Atenas  durante  tres  décadas,  es 
considerada como la época dorada de la democracia griega.

Durante  más  de setenta  años,  entre  el  477 y el  404 a.C.,  más  de doscientas 
ciudades democráticas griegas, comandadas por Atenas, formaron una alianza militar, la 
Liga de Delos, para apoyarse mutuamente en los conflictos bélicos.  Existió como el 
primer registro de una confederación no imperial, hasta que fue disuelta tras su derrota 
en la guerra del Peloponeso ante la alianza de este mismo nombre, liderada por Esparta 
y formada por ciudades no democráticas, oligárquicas y dictatoriales.

La democracia electiva desapareció con la Liga de Delos, y el parlamentarismo 
romano, disuelto junto con el Imperio en el siglo V, no volvió a existir en Occidente 
hasta la creación de los primeros parlamentos de las civilizaciones vikingas, los cuales 
tenían  el  mismo  funcionamiento  que  el  romano:  compuestos  por  representantes  de 
familias nobles, en ellos se debatían los asuntos de Estado. Uno de estos parlamentos, el 
Althingi islandés, fundado en el año 930, se mantiene hasta la actualidad y permanece 
como la cámara legislativa activa más antigua del mundo; hoy en día es el parlamento 
democrático unicameral de Islandia.



El parlamentarismo democrático: Gran Bretaña

El primer parlamento compuesto por miembros democráticamente electos fue el 
parlamento  de  De  Monfort,  ideado  e  impulsado  por  Simon  De  Monfort,  barón  de 
Leicester  (Inglaterra)  y  activista  democrático,  en  1264.  En  este  parlamento,  cada 
condado  inglés  elegía  por  mayoría  simple  a  un  caballero  y  a  un  burgués,  que 
representarían a sus electores. Este parlamento fue formado contra la voluntad del rey 
Enrique  III,  que  rechazaba  la  idea  de  que  el  pueblo  inglés  tuviera  representación 
legislativa, a diferencia de la nobleza y el clero, que sí habían tenido su parlamento, en 
distintas formas, desde el siglo VII. El rey de Inglaterra declaró la guerra a De Monfort, 
que acabó muriendo a manos del ejército en 1265.

Pasaron los años y el hijo de Enrique III, Eduardo I, accedió al trono y cambió 
por completo la política de su padre, permitiendo que el pueblo llano tuviera cabida en 
el parlamento de Inglaterra eligiendo democráticamente a sus representantes. En 1275 
tuvieron  lugar  las  primeras  elecciones  en  Inglaterra,  con  sufragio  limitado. 
Posteriormente, en 1341, en el reinado de Eduardo III, el parlamento de Inglaterra se 
dividió en dos, constituyéndose por un lado la Cámara de los Lores, donde se reunía la 
nobleza y el clero; y por el otro, la Cámara de los Comunes,  los representantes del 
pueblo. Había nacido el bicameralismo.

La creación de la cámara baja del poder legislativo nacional británico supuso un 
gran avance, pero aún pasarían cuatro siglos hasta que el poder ejecutivo, es decir, la 
jefatura del Gobierno, correspondiera a un parlamentario elegido democráticamente. En 
el  año 1721, Gran Bretaña se encontraba en una crisis  económica provocada por la 
quiebra de la Compañía de los Mares del Sur, una empresa en la que miles de pequeños 
y  grandes  inversores  habían  confiado  su  dinero.  El  rey  Jorge  I  propuso  a  Robert 
Warpole,  reputado economista y líder del Partido Liberal,  compaginar los cargos de 
Señor del Tesoro, Ministro de Hacienda y Presidente de la Cámara de los Comunes para 
sacar al país de la recesión. Y Warpole no defraudó. Durante dos décadas se mantuvo, 
con el apoyo del rey y de sus sucesivas mayorías absolutas en el parlamento, como el 
cargo más importante del Gobierno británico, hasta que se retiró en 1742. Los sucesivos 
líderes del partido mayoritario  de la Cámara de los Comunes recibieron el cargo de 
Señor del Tesoro y jefe de Gobierno de facto en las siguientes décadas.

Pese a todo, la figura del Primer Ministro seguía sin estar legalmente definida, lo 
cual  provocó  interminables  debates  jurídicos  hasta  bien  entrado  el  siglo  XIX;  para 
entonces ya existía consenso en considerar al líder del partido mayoritario y Señor del 
Tesoro como jefe del Gobierno y en la actualidad ambos cargos van aparejados. No fue 
hasta 1917, casi dos siglos después de la creación del cargo de Primer Ministro, cuando 
este es reconocido legalmente en una ley aprobada por el Parlamento.

Para entonces, la elección del líder del partido más representado en la cámara 
baja como jefe del Gobierno, ideada aunque no regularizada en Gran Bretaña, ya se 
había extendido a otros países, como España en 1869, con la primera investidura del 
Presidente del Consejo de Ministros por el Congreso de los Diputados. Posteriormente 
el  sistema  parlamentario  se  fue  difundiendo  a  las  antiguas  colonias  británicas 
constituidas en Estados independientes, como Australia o Canadá, y a otros países como 
Japón.

Las  dos Cámaras  del  parlamento del  Reino Unido se siguen reuniendo en el 
palacio de Westminster, el que da el nombre al sistema electoral británico. Este sistema 
es  el  mismo  que  se  ha  venido  utilizando  durante  los  casi  750  años  de  historia 
parlamentaria británica, y que procederemos a exponer junto con los de otros Estados 
para su comparativa con el sistema español.



Sistema electoral de España

El  Congreso de los Diputados es  la cámara baja  de las Cortes Generales  y 
representa al pueblo español. Ejerce, junto con el Senado, el poder legislativo así como 
el  control  político  del  Gobierno.  En  el  sistema  democrático  español,  que  sigue  el 
modelo parlamentario, la elección del jefe del Ejecutivo no corresponde directamente al 
electorado, sino a los diputados del Congreso. 

El Congreso está compuesto por 350 diputados. Este número es fijado por la Ley 
Electoral vigente, y según la Constitución puede oscilar entre 300 y 400, pero desde 
1977 nunca ha variado.

Las circunscripciones electorales son las provincias. Cada una de las cincuenta 
provincias de España tiene asignados un mínimo de dos diputados, repartiéndose los 
248 restantes en proporción a la población total de cada una. Las ciudades de Ceuta y 
Melilla están representadas cada una por un diputado. Actualmente la provincia con más 
diputados es Madrid, con 35; en cambio Soria sólo tiene dos, debido a que con su escasa 
población no alcanza la cuota necesaria para su primer diputado adicional. La mitad de 
las  provincias,  es  decir,  25,  escogen  a  cinco  o  menos  diputados.  No  hay  una 
circunscripción para los españoles residentes en el extranjero. El voto de un emigrante 
se computa en la provincia donde estuviera censado en España por última vez.

El sistema de votación es por  listas cerradas. Los partidos presentan, en cada 
circunscripción, una lista ordenada de candidatos. Los electores no votan a candidatos 
individuales,  sino  a  toda  la  lista  de  un  partido.  Una  vez  realizado  el  recuento,  se 
descartan las candidaturas que no hayan alcanzado el 3% de los votos válidos en la 
provincia (el llamado listón electoral) y el resto de formaciones se reparte los escaños 
según la ley D’Hondt: se divide el número de votos de cada candidatura entre 1, 2, 3… 
y se asignan los diputados a las candidaturas con mayores cocientes, en el orden en el 
que figuran en sus listas, hasta completar los escaños de la circunscripción.

Tomemos como ejemplo los resultados en Vizcaya en las elecciones generales 
de 2008. Esta provincia elige 8 diputados.

1 2 3 4
PSOE 233.371 116.686 77.790 58.343
PNV 194.511 97.256 64.837 48.628
PP 116.110 58.055 38.703 29.028
IU 27.471 13.736 9.157 6.868
EA 19.605 9.803 6.535 4.901

Sólo se muestran en la tabla las listas que superaron el 3%. En la columna 1, el 
número de votos obtenidos. (La tabla continua hasta las divisiones entre 8, pero ninguna 
candidatura consiguió más de 4 escaños.) El escrutinio dio cuatro diputados al PSOE, 
tres al PNV, uno al Partido Popular y ninguno a Izquierda Unida y Eusko Alkartasuna. 

La ley D’Hondt favorece a la candidatura con más votos. Obsérvese cómo el PP, 
que tiene prácticamente la mitad de votos que el  PSOE, sólo consigue un diputado, 
contra  cuatro  socialistas;  aunque  el  PP estuvo  muy  cerca  de  conseguir  un  segundo 
diputado a costa del PSOE.

Este proceso se repite en las 50 provincias. En Ceuta y Melilla simplemente es 
elegido el candidato más votado. El sistema electoral no tiene en cuenta el total de votos 
en  toda  España,  sino el  particular  de  cada  provincia,  lo  cual  implica  que  una  gran 
cantidad de votos queda sin representación al no alcanzar un escaño por circunscripción. 
En 2008, dos de cada tres votos a Izquierda Unida fueron emitidos en provincias donde 
esta  formación  no  llegó  a  conseguir  escaños,  lo  que  llevó  a  su  actual 
infrarrepresentación en el Congreso en proporción con su total general de votos.



El  Senado es  la  cámara  alta  de  las  Cortes  Generales.  Su  cometido  es  la 
representación  territorial,  y  entre  sus  funciones  destacan  la  potestad  y  la  iniciativa 
legislativa,  y  el  control  político  del  Gobierno,  aunque  la  continuidad  de  éste  sólo 
depende  de  la  confianza  del  Congreso.  El  Senado  puede  realizar  enmiendas  a  los 
proyectos de ley, así como vetarlos. En este caso, el proyecto de ley sólo podría salir 
adelante con el respaldo de la mayoría absoluta del Congreso.

El Senado español sigue un proceso de elección mixto entre el modelo unitario y 
el federal. Está compuesto por una cantidad de senadores elegidos por el electorado, la 
cual es fija (208), y un número variable de senadores designados por los Parlamentos 
autonómicos.

De los primeros, cada provincia peninsular elige a cuatro senadores; cada isla 
mayor (Mallorca, Tenerife y Gran Canaria), a tres; las ciudades de Ceuta y Melilla, a 
dos; y las islas menores (Menorca, Ibiza-Formentera, La Palma, El Hierro, La Gomera, 
Lanzarote y Fuerteventura) eligen a un senador cada una. Los partidos políticos pueden 
presentar,  como máximo,  al  número  de  candidatos  suficiente  para  tener  la  mayoría 
absoluta  de  los  senadores  de  la  circunscripción  (es  decir,  tres  en  las  provincias 
peninsulares,  dos  en  las  islas  mayores  y  en  Ceuta  y  en Melilla,  y  uno en  las  islas 
menores). 

El sistema de elecciones al senado se realiza con  listas abiertas. Cada elector 
puede marcar en la papeleta de votación a los candidatos de su elección, con el máximo 
descrito arriba (límite de 3 en la península, etc.).

Lo habitual es que el partido ganador en una circunscripción consiga que todos 
sus candidatos sean elegidos como senadores, y que si sobra un escaño, se lo lleve el 
segundo partido más votado. Por tanto, los resultados de 3-1 son norma general en las 
provincias peninsulares. Las excepciones son los empates, que han ocurrido muy pocas 
veces (por ejemplo, en las elecciones de 2008, sólo en Ciudad Real quedó 2-2).

Teniendo  en  cuenta  estas  circunstancias,  la  norma  es  que  sólo  dos  partidos 
consigan  senadores  en  una  circunscripción.  En  ocasiones,  los  partidos  forman 
coaliciones  para las  elecciones  al  Senado para competir  contra  el  partido favorito  a 
ganar  y  así  conseguir  más  representación.  En  2000,  tres  formaciones  catalanas  de 
izquierda  —PSC,  ERC e  ICV— formaron  la  Entesa  Catalana  de  Progrés  (Acuerdo 
Catalán  de  Progreso)  para  optar  a  los  tres  escaños  del  Senado  en  cada  provincia 
catalana y repartirlos entre los partidos de la coalición. El acuerdo se mantiene hasta la 
actualidad.

Como  se  indicó  arriba,  los  parlamentos  autonómicos  asignan  a  senadores 
adicionales. Estos senadores son elegidos en proporción al número de diputados que 
tengan los partidos políticos en estos parlamentos. Cada autonomía elige a un senador, 
más uno por cada millón de habitantes de la comunidad autónoma. En el caso de que, 
por variación de su población, una comunidad autónoma deba añadir o retirar senadores 
de  su  cuota,  no  lo  hará  inmediatamente,  sino  después  de  las  próximas  elecciones 
generales.

En la actualidad, un total de  56 senadores son designados por las autonomías. 
La  comunidad  con  más  senadores  es  Andalucía,  con  nueve.  Navarra,  La  Rioja  y 
Cantabria sólo eligen a uno. Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla no pueden 
designar senadores adicionales.



Sistemas de elección unitaria

En los sistemas de elección unitaria, el territorio que participa en una elección es 
dividido en circunscripciones llamadas distritos, cada una de las cuales elige a un solo 
representante para el Parlamento.

Sistema Westminster

El sistema Westminster es originario del Reino Unido y utilizado en todos los 
países de la Mancomunidad de Naciones (excepto Nueva Zelanda). El país es dividido 
en un número de distritos definido por la ley electoral. Cada de uno de estos distritos 
tendrá, aproximadamente, el mismo número de electores.

Para ilustrar un ejemplo concreto, nos centraremos en el Reino Unido. El país se 
encuentra actualmente dividido en 650 distritos electorales, cada uno de ellos tiene un 
censo  de  aproximadamente  70.000  personas  con  derecho  a  voto.  Antes  de  las 
elecciones,  que  tienen  lugar  cada  cinco  años,  la  comisión  electoral  altera,  si  es 
necesario, los límites de cada distrito, con el fin de garantizar la máxima paridad posible 
entre el número de electores de estos.

Cada  partido  político  puede  designar  a  un  candidato  para  cada  distrito, 
existiendo también la posibilidad de que puedan presentarse candidatos independientes. 
En  las  elecciones,  los  votantes  eligen  a  uno,  solo  uno,  de  los  candidatos  que  se 
presentan en su distrito.  El  candidato que obtenga más votos será el  diputado en la 
Cámara de los Comunes que representará a su distrito.

En  el  caso  de  que  un  diputado  en  el  cargo  dimita  o  fallezca,  se  convocará 
inmediatamente una nueva elección en el distrito.

No existe proceso de investidura como en otras democracias parlamentarias. La 
reina de Inglaterra llama a formar gobierno al líder del partido con más escaños en la 
Cámara de los Comunes después de las elecciones.

Las ventajas de este sistema son la mejor representatividad y mayor facilidad de 
sufragio pasivo.  Cualquier  persona que reúna los requisitos para ser candidato,  sólo 
necesitará ser el más votado en su distrito para acceder a un escaño de la Cámara. La 
representatividad está  garantizada  puesto  que  el  diputado  representa  única  y 
exclusivamente al electorado de su distrito, teniendo en todo momento la libertad de 
ignorar  la  disciplina  de  su  partido.  En  el  caso  extremo  de  que  un  diputado  fuese 
expulsado de su partido,  no perdería su escaño y en las siguientes elecciones podría 
presentarse en  su distrito  como independiente,  manteniendo  las  posibilidades  de ser 
reelegido.

El sistema Westminster también tiene sus desventajas. La más notable es la falta 
de  proporcionalidad.  El  número  de  parlamentarios  no  atiende  al  total  nacional  de 
votos,  sino  al  éxito  o  fracaso  de  los  candidatos  de  cada  distrito.  Y muchos  de  los 
representantes  son  electos  por  un  puñado  de  votos  de  diferencia  con  el  segundo 
clasificado, por lo que una gran cantidad de votos queda sin representación, y pequeñas 
diferencias  en  votos  totales  pueden significar  enormes  diferencias  en  escaños  en  la 
cámara. A lo largo de la historia electoral británica se han dado casos de que el partido 
con más escaños no fue el más votado. La otra desventaja parte de la menor incidencia 
de la disciplina de partido, lo que afecta a la gobernabilidad. Los casos de gobiernos 
estables con mayoría simple no son la norma general en Gran Bretaña.

En la actualidad,  el Primer Ministro británico es David Cameron, del Partido 
Conservador, que al no tener mayoría absoluta, gobierna en coalición con el Partido 
Liberal-Demócrata, la tercera fuerza parlamentaria.



Una versión modificada del sistema Westminster se emplea en Estados Unidos. 
Cada estado tiene asignado un número de representantes según su población, para un 
total de 435, y las comisiones electorales estatales son las encargadas de delimitar los 
distritos electorales. Los congresistas son elegidos por mayoría simple de los electores y 
su mandato dura dos años.

Las  elecciones  al  Senado  de  Estados  Unidos  son  ligeramente  diferentes.  El 
Senado está  compuesto  por  100 senadores,  dos  por  cada estado.  El  mandato  de los 
senadores dura seis años. En las elecciones, cada estado elige a un senador, durante el 
transcurso del mandato del otro senador del estado.

Sistema a dos vueltas

A partir del sistema inglés de distritos de un solo representante, en Francia se 
utiliza el sistema de segunda vuelta. El país está dividido en 577 distritos electorales, 
cada uno de los cuales elige a un diputado.

 En la primera votación, un candidato sólo será elegido si consigue más del 50% 
de  los  votos  válidos.  En  caso  de  que  nadie  lo  consiga,  los  candidatos  que  hayan 
obtenido,  al  menos,  el  12,5% del  voto  del  censo  electoral  del  distrito  pasarán  a  la 
segunda vuelta (si aun así nadie llega al 12,5%, serán los dos candidatos con más votos 
en la primera vuelta los que pasen a la segunda). En esta segunda vuelta, el candidato 
con más votos será el electo como diputado de su distrito.

El sistema a dos vueltas también se utiliza en las elecciones presidenciales en 
Francia, aunque a la segunda vuelta sólo pasan los dos candidatos con más votos en la 
primera. El sistema a dos vueltas es ampliamente utilizado en Latinoamérica, así como 
en las elecciones municipales y regionales de Italia.

Sistemas mixtos

Con el fin de aprovechar las ventajas de los sistemas de elección unipersonal (el 
del  Reino  Unido)  y  múltiple  (el  utilizado  en  España),  varios  países  han  adoptado 
sistemas mixtos, en los que los electores tienen dos votos, uno a listas cerradas y el otro 
a una lista abierta.

El ejemplo que mejor expresa las ventajas de ambos sistemas es Alemania. El 
Bundestag (cámara baja federal) está compuesto por un mínimo de 598 miembros. La 
mitad de esta cifra, 299, son elegidos en un igual número de distritos unipersonales con 
listas  abiertas,  por  el  sistema  de  mayoría  simple.  Para  elegir  a  estos,  los  electores 
utilizan el primero de sus dos votos. 

El segundo voto es para elegir a la lista cerrada de un partido, en la que están 
todos  los  candidatos  de  ese  mismo  partido  a  los  distritos  electorales  de  su  estado 
(Alemania  es  una  república  federal  compuesta  por  16  estados).  El  “segundo  voto” 
decidirá cómo se reparten otros 299 escaños, los cuales serán asignados a los partidos 
hasta que el porcentaje de sus escaños coincida con el porcentaje de sus votos sobre el 
total  federal.  Estos “escaños compensatorios” son asignados a los candidatos que no 
hayan sido elegidos en los distritos unipersonales con el “primer voto”.

De este modo se garantiza que un partido que consiga, por ejemplo, el 25% de 
los votos a nivel federal, obtenga el 25% de los escaños del Bundestag. Igualmente, los 
partidos tienen garantizados todos sus escaños conseguidos por listas abiertas, aunque el 
porcentaje de éstos sobre el total sea superior al de votos obtenidos por el partido. En 
ese caso, la cámara sería ampliada.



En Alemania hay cinco grandes partidos, con representación en el Bundestag:
• La  CDU  (Unión  Demócrata  Cristiana),  de  Angela  Merkel, 

conservadora de centro-derecha. Color negro.
o En Baviera, se presenta con el nombre de CSU (Unión Social 
Cristiana de Baviera); color azul.

• El SPD (Partido Socialdemócrata), de centro-izquierda. Color rojo.
• El FDP (Partido Liberal Demócrata), de centro liberal. Color amarillo.
• La Izquierda, comunista. Rojo oscuro.
• Alianza 90/Los Verdes, ecologistas. Verde claro.
Las  últimas  elecciones,  en  2009,  las  ganó  la  CDU  de  Merkel,  aunque  sin 

mayoría absoluta. Como indicamos antes, los electores tienen dos votos. El primero de 
ellos elige a un diputado por cada uno de los 299 distritos. El segundo, a la lista de los 
candidatos de un partido en su estado.

Los resultados fueron estos:

Partido
Porcentaje 
de “voto 1”

Distritos 
ganados 

(“voto 1”)
Porcentaje 
de “voto 2”

Escaños 
compensatorios

Total 
escaños

CDU 39,4 218 33,8 21 194
239

CSU 7,4 45 6,5 0 45
SPD 27,9 64 23,0 82 146
FDP 9,4 0 14,6 93 93

Izquierda 11,1 16 11,9 60 76
Verdes 9,2 1 10,7 67 68

299 323* 622

*Los  escaños  compensatorios  son,  en  principio,  299.  Sin  embargo,  si  es 
necesario, este número puede ser aumentado. La CSU consiguió ganar 45 distritos, lo 
cual es más que el porcentaje total de escaños que le habrían correspondido con el “voto 
2”.  Pero  de  esos  escaños  que  ha  ganado,  no  se  le  puede  quitar  ninguno.  Por 
consiguiente, la cámara debe ser ampliada, añadiendo escaños compensatorios al resto 
de partidos, hasta que el porcentaje de diputados de cada uno coincida con el de “voto 
2” de todos ellos.

 Los partidos que no llegan al umbral para alcanzar representación por el “voto 
2”, el cual en Alemania está en el 5%, no consiguen más diputados que los que logren 
por el “voto 1”. En 2009, ningún otro partido, al margen de los que están en la tabla, 
consiguió ganar en un distrito electoral o llegar al 5% de “votos 2” a nivel federal.

El resultado es un parlamento en el cual el porcentaje de votos de los ciudadanos 
está representado proporcionalmente, y casi la mitad de los diputados responde de su 
distrito electoral.



Otro país en el que existe un sistema electoral mixto es Japón. La cámara baja de 
este país está formada por 480 parlamentarios. De estos, 300 son elegidos por el sistema 
inglés  de  circunscripciones  unipersonales  por  mayoría  simple.  Los  otros  180  son 
elegidos por el sistema español de provincias y listas cerradas con la ley D’Hondt. Lo 
cual implica que, al igual que ocurre en Alemania, los japoneses depositan dos votos en 
la misma elección, uno al candidato de su distrito y el otro, para la lista de un partido. 
Por lo general, los partidos incluyen en las listas cerradas a los mismos candidatos que 
se presentan en distritos, para así poder “repescarlos” con el segundo voto en el caso de 
que no resulten elegidos con el primero.

Sistema parlamentario participativo

Dedicaremos  también  unas  líneas  al  caso  especial  de  Suiza,  la  cual  es  una 
república parlamentaria en la que se reconoce al electorado la posibilidad de participar 
en las decisiones legislativas mediante referéndum.

En Suiza, una iniciativa legislativa popular requiere de 100.000 firmas para que 
sea debatida en el parlamento nacional (la Asamblea Federal). El electorado también 
puede revertir una decisión que tome la Asamblea Federal sobre cualquier proyecto de 
ley,  ya  hubiera  sido  este  aprobado o  rechazado.  Para  ello,  deberán  reunirse  50.000 
firmas en los cien días siguientes a la decisión de la Asamblea Federal, después de lo 
cual la proposición de enmienda se someterá a referéndum.

Asimismo,  los  ciudadanos  pueden  proponer  una  reforma  constitucional 
presentando  100.000  firmas  junto  con  la  iniciativa,  la  cual  debe  ser  ratificada  en 
referéndum nacional. Igualmente, las todas reformas constitucionales propuestas por la 
Asamblea Federal o el gobierno también son sometidas a referéndum.
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